
 La ciudad de los libros malditos

Una sucesión de libros usados de contenido filosófico, inocentemente
adquiridos por ciudadanos anónimos en diferentes mercadillos callejeros de
Sevilla, desatará una trama macabra y brutal en la que estos se verán
envueltos.
 
Libros, firmados por pensadores de la talla de Descartes, Kant, Pascal...que ofrecen un
común denominador: el
haber formado parte alguna vez del Índice de libros prohibidos por la
Inquisición, una relación de títulos que era necesario expurgar por ser
considerados perniciosos para la Fe.
 
Valiéndose de estos mimbres, el autor desarrolla un guion trepidante que no
dejará indiferente a nadie y mantendrá en vilo al lector hasta los últimos
compases de una novela que brinda, además, un sorprendente desenlace.
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» Luis Felipe Campuzano NARRATIVA • Novela • Editorial Almuzara

Luis Felipe Campuzano (Sevilla 1963). Tras licenciarse en derecho por la Universidad Hispalense, marcha a Barcelona donde cursa un postgrado
en alta dirección de empresas en ESADE.    Su vida profesional se desarrolla en el mundo empresarial, habiendo ocupado puestos de alta dirección
en diversas compañías multinacionales europeas.    En otoño de 2005 publica su primera novela, "Réquiem por un marrano" (Editorial Almuzara),
ambientada en la Sevilla del siglo XV. "El músico de Stalin" (Almuzara) es su segunda novela y supone una nueva incursión en el terreno de la
narrativa histórica de intriga. Completa su obra "la orden de las 12 Cruces" (Jirones de azul).  En el mundo del cómic ha sido guionista de "Big in
Japan", un éxito de ventas que recoge la participación de la selección española de baloncesto en el Mundial de Japón, "¡Ole mi Sevilla!" sobre la
historia centenaria del Sevilla F.C., "Mucho Betis" sobre la historia centenaria del Real Betis Balompié y "Sueños de vida" sobre el mundo de la
inmigración.
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